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La función registral constituye el mecanismo mediante el cual el Estado brinda 

certidumbre jurídica, a través de la inscripción y publicidad de los actos que 

requieren satisfacer este requisito, para surtir efecto frente a terceros y, que 

permiten conocer la situación que guardan la propiedad raíz y otros derechos reales, 

tratando con ello de evitar hechos que pudieran conducir a equívocos a los 

participantes en las transacciones que los tienen como objeto.  

En la actualidad, la normatividad vigente, la infraestructura tecnológica actual, la 

organización y los recursos humanos disponibles en el Registro Público, son 

insuficientes para ofrecer un eficaz y eficiente servicio requerido en las 

transacciones inmobiliarias, así como satisfacer los requerimientos de los 

ciudadanos e instituciones involucradas en el mercado inmobiliario.   

El volumen de transacciones ha rebasado cualquier expectativa, en sus  trámites y 

la a atención diaria al público, en donde se procesan diversas operaciones por día, 

así los registros de nuevas empresas por año.  

Por tal razón se hace imperativo, realizar un gran esfuerzo para alcanzar la 

modernización de nuestra Institución Registral.  

Se debe reactivar las funciones de esta importante área de atención al público 

Modernizando el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio para que la 

ciudadanía y el Estado a través de una revisión , adecuación y actualización del  

Marco Jurídico; de los Procesos Registrales; la implementación de Tecnologías de 

la Información;  se pueda brindar una Gestión de Calidad; aplicar la 

Profesionalización de la Función Registral al personal ,asumir  Políticas 

Institucionales; establecer una Gestión y Acervo Documental eficiente,  

Participación y Vinculación con otros Sectores e; Indicadores de Desempeño, los 

cuales son susceptibles de ser cuantificados objetivamente.  



 

 

Así mismo se debe reestructurar administrativamente y orgánicamente el Registro 

Público, crear nuevas Delegaciones Regionales que permitan eficientar la atención 

de la ciudadanía en las >Regiones económicas y  sociales del estado. 


